
Nuestro proyecto educativo apuesta 
por:

  Una enseñanza muy práctica, 
comprensiva, accesible e 
integradora que permita el 
desarrollo personal y profesional 
del alumno.

  La participación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, fomentando 
el trabajo cooperativo.

  El desarrollo de las competencias 
del alumno facilitando el 
autoaprendizaje en todos los 
ámbitos.
 
  El seguimiento individualizado del 
proceso con nuestros alumnos y 
sus familias.
 
  La orientación académica 
y profesional. Ayuda y 
acompañamiento al alumno en la 
toma de decisiones que afectan 
a su trayectoria académica y 
profesional.

  La realización de actividades 
formativas, culturales, deportivas, 
de ocio y tiempo libre que permitan 
potenciar valores de respeto hacia 
el medio ambiente y la convivencia 
con los demás miembros de la 
comunidad educativa.

  La relación directa y cercana con 
el mundo empresarial.

Línea 
Pedagógica 

SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y 
AUTOMATIZADOS
(Técnico Superior nivel 3 de cualificación)

2000
horas

Requisitos de Acceso

Modalidades
Presencial
Nuestros alumnos reciben 
regularmente la formación teórico-
práctica necesaria para desarrollar 
una actividad profesional cualificada, 
completándola a través de los 
módulos de formación en centros 
de trabajo en grandes empresas de 
cada sector.

FP Dual
Aumenta tus expectativas de 
inserción profesional.
El modelo dual combina la formación 
en el centro educativo con la 
formación becada en la empresa, de 
manera que al finalizar tu formación 
no solo obtienes el título de Técnico 
Superior, sino que además añades 
una mayor experiencia y un mejor 
conocimiento del sector económico 
correspondiente.Todo esto te 
permitirá mejorar tu cualificación 
profesional y asegurarte un puesto 
de trabajo.

Accede a las becas 
de la Conserjería de 

educación

Bolsa de empleo. Servicio de 
orientación laboral.

Técnico en proyectos electrotécnicos. +Proyectista electrotécnico.
Coordinador técnico de instalaciones electrotécnicas de baja tensión para los edificios.
Técnico de supervisión y control de equipos e instalaciones electrotécnicas y automatizadas.
Técnico supervisor de instalaciones de alumbrado exterior.
Jefe de equipo de instaladores de baja tensión para edificios.
Coordinador técnico y/o capataz de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado exterior.
Encargado de obras en redes eléctricas de distribución en baja tensión y alumbrado exterior.
Gestor del mantenimiento de instalaciones eléctricas de distribución y alumbrado exterior.
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1. Cursos de especialización profesional.
2. Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior ( posibilidad de convalidaciones).
3. A todas las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
4. Tendrán acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado 
comprendidas en las Ramas de conocimiento correspondientes a Ingeniería y Arquitectura.

CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES DOMÓTICAS Y AUTOMÁTICAS
CONFIGURACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DESARROLLO DE REDES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
GESTIÓN DEL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
SISTEMAS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
INGLÉS TÉCNICO PARA GRADO SUPERIOR
PROCESOS EN INST. DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES DOMÓTICAS Y AUTOMÁTICAS
TÉCNICAS Y PROCESOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROYECTO DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

SALIDAS ACADÉMICAS

MÓDULOS FORMATIVOS

Directo:
Estar en posesión del título de Bachiller,  
Técnico Especialista, Técnico Superior, 
titulación universitaria o equivalente. 
Haber superado la prueba de acceso 
a la universidad para mayores de 25 
años.

Mediante prueba:
Para quienes no reúnan ninguno de los 
requisitos de acceso directo y cumplan 
alguna de las siguientes condiciones:
    
· Tener 19 años cumplidos en el año 
de realización de la prueba.
· Tener cumplidos los 18 años de 
edad y estar en posesión de un Título 
de   Técnico en Grado Medio de la 
misma familia profesional.

Algunas empresas colaboradoras:
• Metroligero Oeste
• Meliá Hoteles International
• NH Hoteles
• Instalaciones y Montajes Eléctricos ANGOFER
• Hilton Madrid Airport
• Instalaciones y Telecomunicaciones T.C.T.

Además podrás obtener la certificación oficial 
del sistema domótico KNX, certificación oficial 
Televés a través del programa educativo Televés 
Skillsalliance y participar en nuestras prácticas 
internacionales Erasmus+”

€



www.jrotero.org

CICLOS 
FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR

Formación
Profesional
José Ramón Otero

SISTEMAS 
ELECTROTÉCNICOS 
Y AUTOMATIZADOS

Para ampliar la información y realizar 
cualquier otra consulta puede 
ponerse en contacto con nosotros 
a través de algunos de nuestros 
canales de comunicación;

email secretaria.fp@jrotero.es
escuela.fp@jrotero.es

teléfono (34) 914 635 593

web www.jrotero.org

CONTACTO
JOSÉ RAMÓN OTERO

Fax (34) 914 644 276
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